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REVALORIZACIÓN PENSIONES Y SMI 
 

 

 

Le informamos de que con fecha 31 de diciembre se ha publicado en el BOE dos Reales 

Decretos, con entrada en vigor el primer día del año 2017: 

 

I. El Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización de 

pensiones para el ejercicio 2017. 

II. El Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2017. 

 

Recordamos, además, que a partir del 1 de enero de 2017, entra en vigor la ampliación 

del permiso de paternidad hasta 4 semanas (hasta ahora de 2 semanas). 

 

I. REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES PARA EL EJERCICIO 2017  

 

La revalorización de las pensiones en el sistema de la Seguridad Social se establece 

de forma lineal, aplicando un 0,25% a las cuantías de las pensiones a 31/12/2016, 

que son objeto de actualización. Se actualizan, por tanto, la cuantía máxima de 

percepción de pensión pública (situada en 2.573,70€/mes o 36.031,80 euros/año), 

así como de los complementos necesarios mínimos para alcanzar las cuantías de las 

pensiones mínimas de la Seguridad Social. Por el contrario, no se actualizan los 

límites de ingresos que limitan el acceso a tales complementos). 

 

II. SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA 2017 

 

Se fija un incremento del 8% previsto para el SMI con el objetivo de paliar, en 

parte, la congelación de esta magnitud en varios ejercicios económicos, así como ir 

acercando el SMI español a la cuantía media del mismo en los países de la Unión 

Europea. 

 

Para cualquier actividad, queda fijado el SMI en 23,59 euros/día o 707,70 

euros/mes, teniendo en cuenta las siguientes particularidades: 

 

 En el SMI se computará únicamente las retribuciones metálicas a percibir, 

sin que el salario en especie pueda dar lugar a la minoración de la cuantía 

íntegra del dinero de aquel. 

 La cuantía indicada se refiere a la jornada legal del trabajo en cada 

actividad, prorrateándose en caso de jornada inferior. 

 SMI para personas que prestan servicios en el hogar familiar será de 5,54 

euros/hora efectivamente trabajada. 

 Los importes del SMI vigentes en 2016 continúan siendo de aplicación 

durante 2017 a los convenios colectivos vigentes en 01/01/2017, como 

referencia para determinar la cuantía o el incremento del salario base o 
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complementos salariales, salvo que las partes acuerden la aplicación de las 

nuevas cuantías del SMI. 

 Si la vigencia de los convenios vigentes a 01/01/2017 excede de 2017, se 

mantiene vigente la cuantía del SMI en 2016, incrementada según el 

objetivo de inflación del Banco Central Europeo (2%), salvo acuerdo expreso 

en contrario, o que sea necesaria la revisión para asegurar, como mínimos, 

la percepción, en cómputo anual, de la  cuantía de 9.907,80 euros 

  

 

Para cualquier duda, contacten en el email georgina@texfor.es 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:georgina@texfor.es

